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FUNDAMENTACIÓN 
 
Este contenido programático es consecuencia de los retos que la educación uruguaya 

emprende en estos días, donde comienza a desarrollarse una ideología de la 

escolarización determinada por las nuevas alfabetizaciones que aparecen como 

derivación de la necesidad que tienen los individuos de incorporar conocimientos 

nuevos que no formaban parte de la cultura cuando se creó el curriculum básico, pero 

que en el mundo contemporáneo son fundamentales para la vida en sociedad como el 

lenguaje audiovisual y el manejo fluido de las tecnologías de la información (TI). 

 

Somos testigos de los profundos cambios que ocurren en todas las facetas de la 

sociedad. El mundo del trabajo también ha cambiado, con mucha rapidez cambian las 

exigencias y los requisitos que debe cumplir un aspirante que desee  incorporarse a él. 

Los avances tecnológicos se suceden vertiginosamente, de tal forma, que los 

conocimientos adquiridos hoy resultan obsoletos en pocos años. La Educación Técnica 

debe adecuarse a las nuevas demandas y se hace imprescindible formar alumnos 

capaces de seguir aprendiendo durante toda la vida. Se debe fomentar la capacidad de 

aprender. 

Se buscó la adquisición conceptual de los principios básicos de las Tecnologías de la 

Información, destrezas en la manipulación e identificación de componentes. El alumno, 

adquiere métodos para seguimientos de fallas, reparación y mantenimiento de los 

mismos. 

Esto permite que el estudiante adquiera un perfil técnico relacionado con la Electrónica 

y la informática, tanto desde el punto de vista comercial como profesional, basándose en 

la constante actualización de conocimientos con la finalidad de una buena capacitación 

para su ingreso a los cursos de nivel terciario de las áreas de Electrónica e Informática. 

OBJETIVOS 

 
El egresado estará en condiciones de: 

− Utilizar los componentes científicos-técnicos-tecnológicos para la resolución de 
problemas referidos a procesos productivos específicos de la Informática y 
Redes.  
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− Desarrollar una actitud crítica que permita razonar convenientemente ante la 
búsqueda, selección y la interpretación de la múltiple información disponible. 

− Aplicar medidas de protección ambiental valorando la posibilidad de reciclar la 
basura electrónica. 

 

UNIDADES TEMÁTICAS  

 

Unidad 1. 

Redes aplicadas.  
Identificación del hardware de red.  
Configuración de  dispositivos para conectarse a la LAN. 
Internet y los servicios en la nube.  
Tecnologías de conexión ISP.  
Técnicas de mantenimiento preventivo de una red.  
Resolución de problemas comunes en una red. 
 

Unidad  2. 

Computadoras portátiles y dispositivos móviles.   
Descripción general del hardware de los dispositivos móviles.  
Configuración, reparación y actualización de equipos móviles.  
Solución de problemas comunes y mantenimiento preventivo de computadoras 
portátiles y dispositivos móviles. 
  

Unidad 3. 

Sistemas operativos móviles, Linux y OS X.  
Configuración de sistemas Andrioid e iOS y sus características comunes. Métodos para 
proteger los dispositivos móviles.  
Correo electrónico y conectividad de red (red de datos móviles e inalámbricas, 
Bluetooth, configuración de correo electrónico y sincronización de dispositivos. 
Instalación y configuración de sistemas operativos Linux y OS X (para la instalación de 
este último se recomienda el uso de máquinas virtuales). Comandos CLI básicos.  
Proceso de resolución de problemas con los sistemas operativos móviles, Mac y Linux 
  

 Unidad 4. 

Impresoras. Características comunes de las impresoras.  
Tipos de impresoras. Instalación y configuración de una impresora.  
Métodos de actualización y optimización del rendimiento de las impresoras. Uso 
compartido de impresoras.  
Servidores de impresión.  
Proceso de resolución de problemas y técnicas de mantenimiento preventivo.  
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Unidad 5. 

Seguridad.  
Tipos de amenazas de seguridad.  
Directivas de seguridad de Windows.  
Protección del acceso y de los datos.  
Protección contra software malintencionado.  
Técnicas de seguridad.  
Protección de equipos físicos.  
Técnicas de mantenimiento preventivo con propósitos de seguridad.  
Problemas y soluciones comunes en seguridad 
 
Unidad 6. 

Aptitudes para la comunicación y la solución de problemas.  
Funciones y responsabilidades del profesional de TI.  
Trabajo con el cliente. Prácticas recomendadas para el empleado. Consideraciones 
legales y éticas.  
Descripción de procedimientos legales.  
Centros de atención telefónica. Técnicos nivel uno y dos.  
 

Unidad 7. 

Solución avanzada de problemas.  
Aplicación del proceso de resolución de problemas a periféricos y componentes del PC.  
Aplicación del proceso de resolución de problemas a los Sistemas Operativos. 
Aplicación del Proceso de resolución de problemas a las redes.  
Aplicación del proceso de resolución de problemas a la seguridad.  
 
Unidad 8. 

Linux y comandos básicos.  
Instalación y configuración de una distribución de Linux.  
Procedimientos de actualización del sistema.  
Instalación de PPAs y soluciones a problemas de dependencias incumplidas. La shell de 
linux y comandos de operación básica incluidos los comandos para trabajar con redes 
 

Unidad 9. 
Implementación de un proyecto final donde se apliquen e integren los conocimientos 
desarrollados en todas las asignaturas del espacio científico tecnológico del segundo 
semestre 
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PROPUESTA  METODOLÓGICA 
 

Este programa es diseñado para ser desarrollado por dos docentes, en un aula-

laboratorio que contemple la especificidad del  programa y con un grupo de veinte 

alumnos máximo. Se implementaran 8 horas de clase presencial y 2 horas a través de 

plataforma online. 

 

Para el desarrollo de este curso se  propone que los docentes técnicos asuman un 

enfoque didáctico que concrete una equilibrada relación entre  lo teórico y lo práctico. 

Así, reconociendo que el dominio tecnológico posee una base experiencial que actúa de 

referente fundamental en la toma de decisiones, se considera que la realización de 

“prácticas” y “ensayos”, a la vez que permiten la adquisición de destrezas técnicas 

necesarias para el accionar profesional, favorece el desarrollo de la capacidad del 

alumno de realizar analogías, capacidad que requerirá posteriormente para el diseño de  

soluciones (realización de análisis y proyectos técnicos). 

 

Pero por otra parte, la actividad práctica debe acompañarse por el desarrollo de 

estrategias didácticas que faciliten la comprensión de los conocimientos básicos en 

telecomunicaciones, es decir de los modelos teóricos tecnológicos, normativas y 

regulaciones que se requieren para la realización de inducciones que permiten la 

elaboración de sustentaciones, prever resultados y reflexionar sobre la acción.  

 

EVALUACION 
 

Se deja a definición del docente los métodos de evaluación a utilizar, pero deberá ser 

adecuada a las consideraciones metodológicas realizadas en REPAG. 

 

Muchas veces, al principio de la clase los docentes pueden realizar preguntas en forma 

oral,  buscando indagar lo que saben los alumnos, para enseñar en consecuencia. 

 

Se considerarán las evaluaciones realizadas por la plataforma Netacad, un 20% de las 

pruebas predefinidas serán parte de la calificación total. El resto de la calificación se 
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desarrollara con las prácticas presenciales, las pruebas escritas o trabajos grupales que 

estime el docente. 

Se sugiere para la evaluación del proyecto final la participación del docente de 

laboratorio de redes. 
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